
ANEXO 14 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES V MOVILIDAD HUMANA 

Acuerdo Ministerial No. 00014R 
El Ministro de Relaciones Exte r i ores y Movilidad Humana., Subrogante 

C O N S í D E R A N D O 

Que, el Vinculo 154 de a Constitución de la República del 1 \cuador, prescribe: " ! /M 

lili HLs/fas.)' ///lf}¿s/VOS ir: I \s/ck¡0% ademas efe la cl/Vl hltClO flCS establecidas en id ¡el, ¡es COWcShotnl!. 

i'dfvvcev hi re clan d di las políticas publicas dei área a su -divo y cx/-ed¿r /n.\ a cnerdas y resoluciones 

administrativas que requieni su {ustión. (...) 

Que, el Aitículo 2 de la Le\ Orgánica dei Servicio Exterior, senada: V...) (.rada afirma 

inmediato ai ¡eje de ¡stado, correspondí a! Ministro de Relaciones ¡exteriores roía dorar di re da.ni-a, U 

con e/jefe de/ ¡ oslado en la formulación ele la po/ilica internacional ) ejecutarla. /.:/ Ministra es, 

además, eijefe direcio ad Serrino ¡ exterior i 

Que, el Arríenlo 4 de la Ley Orgánica dei Servicie» LMcrior, manifiesta: "/:/ Ministerio de 

íieraciones l exteriores, bajo la dirección directa dei Ministro, es ei órgano cutral ato (nimia, dirán y 

conmina ei trabajo de las misiones diplomáticas )‘ de tas oficinas coma lares' V 

v^ue, e¡ Ai líenlo ! i de la Ley (hrgánica ele 1 Servicie> 1 ferióte establece: lt( on excepción/ de. ios 

/des ¡ilutares de mistan diplomática, los fn nao muios del sen-dio exterior son nombrados /ve >■/ 

Ministro de ¡{elaciones I exteriores mediante acnerdo ministerial 

Que, el Articulo L del Estatuto del Regimer Jurídico v Vdrninis! rai:ivo Je ¡a i'unción 

1 •.jecutiva, señala: “/ .os Ministros de ¡ edad o son competentes han, ei (¡espacien di iodos los 

asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización al/una dei Idisidente de ¡a 

(\epualien, salvo los casos expresamente se ñalunos en leyes t specia/cs. V 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 20ID el señor Presídeme 

(constitucional déla República nombra a la señora Mana Lcrnanela Lspíoosa (4arces 

como titular del. Ministerio de Relaciones Exteriores v Movilidad 1 Limaría: 

Que, mediante ,\caón de Personal No. 4354. une rige a partir del 14 de diciembre dei 

201 /, se dispone la subrogación corno Ministro de Relaciones 1 \x tenores v Movilidad 

Humana al Embajador Byron Rolando Sun re/ Sanche/ hasta el 20 de diciembre de 

2017. 

fl/eanuxu 



Que, el numero 1.1.1 del arríenlo 10 del listatuto Orgánico de 1 Estructura Organizacional 

de (iesrion por Procesos del Ministerio de Relaciones I exteriores v Movilidad 

Humana, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 000040, de 02 de mayo de 

201 ., publicado en el Registro Oficial, Iidición 1 Especial No. 1033, el 23 de mayo de 

201 , contempla entre las atribuciones y responsabilidades del Ministro de Relaciones 

lv-; te rio res \' Movilidad Humana: ‘Y...) i¡J hxped/r ios acuerdos y ¡as resoluciones de carácter 

interno que normen ¡agestión institucional; (...) 

•'•i'1 ejercicio de las atribuciones cjiie le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del lidiador. 

ACO E R D A: 

ARTÍCELO Unico.- Nombrar al señor Julián Paul \ssange como (Consejero para que 

desempeñe funciones de Consejero en la I imbajada de licuador en Londres, Reino Unido. 

DISPOSICION fONAL.- Encargúese de la ejecución del presente Acuerdo Ministerial a la 

Coordina icion Ceneral Administrativa financiera. 

COMUNIQUESE.- 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 DIC Mi 

OTn ao IJwM'rf] fy ; 

ifa.. Bvron RofandeuSt-nífez Sánchez 

Ministro i>e Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Subrogante 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

RAZÓN.- Siento portal que la un (01) foja que antecede, es copia del ACUERDO MINISTERIAL NO. 000146, de 15 de 
diciembre de 2017, conforme el siguiente detalle: foja 1, es fiel compulsa, documento que reposa en la COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - LO CERTIFICO.- 

Quito, D.IVi. 13 de agosto de 2018 

Andrés FernandoRidalgo Bautista, 
' DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

OBSERVACION: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte 
de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o 
fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados. 


